
ELECCIONES EN NORUEGA 2013

Desde el año 2003, el Ayuntamiento de Oslo 
cuenta con Indra para la gestión del proceso 
de escrutinio en su circunscripción de todas 
las elecciones al Parlamento de Noruega, así 
como de la totalidad de los comicios 
municipales y a las 15 Juntas de Distrito de 
Oslo.
 

Contexto

Gestión del proceso de escrutinio

Hemos llevado a cabo las elecciones al 
Parlamento de Noruega en Oslo en los años 
2013, 2009 y 2005, así como los comicios 
municipales y a las 15 Juntas de Distrito de 
Oslo de los años 2009, 2005 y 2003.

Esto nos convierte en la única 
empresa extranjera en realizar 
procesos electorales en el país.

CASO DE ÉXITO

SOLUCIONES DE E-COUNTING 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 
RECUENTO ELECTORAL



El éxito de nuestras soluciones electorales 
en Noruega viene dado por nuestra solución 
tecnológica “e-counting”: 

•	Formación para que el personal designado 
opere con el sistema tecnológico. 

•	Almacenamiento seguro de los resultados, 
cálculo del escrutinio y transmisión de los 
datos electorales. 

Pioneros en el uso de las nuevas tecnologías con soluciones de e-Counting

Solución propuesta

•	Recuento electrónico para aumentar la 
fiabilidad y transparencia del escrutinio 
de votos al reducir el margen de error 
humano.  

•	Escáneres de alta velocidad con capacidad 
para leer 120 papeletas por minuto. 

•	Diferentes tecnologías de reconocimiento 
automático de formularios, marcas, 
códigos de barras y caracteres impresos. 
 

•	Diseño, impresión y distribución de 5 
millones de papeletas previstas para la 
votación, de los procesos de logística, del 
sistema de censo electrónico centralizado 
y libro de votantes electrónico. 
 

•	Sistema y definición de procesos para la 
apertura del voto por anticipado.

•	Recuento electrónico de las papeletas 
identificando automáticamente la 
intención de voto del ciudadano. 

•	Máxima transparencia, fiabilidad y calidad 
en los resultados. 

Uno de los mayores retos de modernización electoral

Beneficios

•	Sofisticadas tecnologías de última 
generación que permiten que el sistema 
reconozca tanto las marcas como el texto 
manuscrito del elector. 
 

•	Proceso totalmente auditable. En caso de 
que se presente algún tipo de incidencia 
con alguna papeleta la misma se muestra 
a la autoridad electoral para que resuelva 
el caso. 
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Indra se reserva el 
derecho de modificar 
estas especificaciones 
sin notificación previa.

Desde 1978 y hasta la actualidad Indra 
realiza el diseño, instalación y puesta a 
punto del sistema informático de recuento y 
difusión de resultados en todas las 
elecciones españolas (Elecciones Generales, 
Locales, referéndums a la Constitución 
Europea y Elecciones al Parlamento 
Europeo), proyectos de gran magnitud, 
complejidad y alto volumen de información. 

Acumulamos una experiencia de participar 
en más de 350 procesos electorales en todo 
el mundo con más de 3.500 millones de 
electores atendidos. 

Nuestra experiencia de casi 40 años avala 
nuestra capacidad organizativa y técnica 
para simultanear y llevar a cabo con éxito 
multitud de proyectos, adaptándolos a la 
normativa de cada país. En la actualidad, 
contamos con proyectos abiertos en cuatro 
continentes que involucran a más de 100 
millones de electores.

Durante los últimos años, Indra ha 
participado en el desarrollo de elecciones en 
países como Reino Unido, Noruega, Francia, 
Eslovenia, Portugal, Italia, Estados Unidos, 
Argentina, Colombia, Angola y El Salvador, 
entre otros, ofreciendo todo tipo de 
servicios y soluciones electorales.

Nuestra oferta incluye soluciones y 
servicios que cubren todo el ciclo del 
proceso electoral: registro e identificación 
de electores, votación, recuento provisional 
y definitivo, totalización, difusión de 
resultados y suministro de material electoral. 

Asimismo, somos la única empresa a nivel 
global que ostenta de forma simultánea las 
homologaciones de Naciones Unidas para 
suministro de material electoral y de la 
Unión Europea para soporte en Misiones de 
Observación Electoral (MOEs).

Líder en procesos electorales en todo el mundo 

Indra en el sector


